


SHOGUN nace inspirada en el antiguo 
imperio japonés, donde a sus gobernantes 
se les llamaba SHOGUNES. Ellos buscaban 
un crecimiento económico y social en sus 
territorios. Para eso basaban sus 
relaciones en la lealtad y buscaban que sus 
ciudadanos hicieran lo correcto.

Nuestra filosofía es:
Crear lealtad en las organizaciones

Somos una empresa de desarrollo de 
software especializado en líneas éticas 
digitales. Somos líderes en Iberoamérica 
en innovación y desarrollo tecnológico de 
canales de denuncias.

Somos una empresa especializada en 
Compliance, Ciberseguridad, digitalización, 
formación y Ciberinteligencia. Contamos con 
profesionales que atesoran una larga 
trayectoria en diversos ámbitos 



A finales de 2019 se aprobó la 
Directiva Europea 2019/1937 o 
“Directiva Whistleblowing” con el 
objetivo de proteger a las personas 
que informen sobre infracciones, es 
decir, a los denunciantes. 

La nueva norma de la Unión Europea 
obliga a las empresas de más de 50 
empleados o con una facturación 
anual superior a los 10 millones de 
euros, así como a organismos, 
autoridades públicas y municipios con 
más de 10.000 habitantes, a ofrecer 
canales de denuncias que tengan 
unas determinadas características 
para que puedan considerarse 
seguros. 

Por tanto, los canales de denuncia 
deben orientarse a descubrir y 
prevenir infracciones o irregularidades 
en la organización, reforzar la 
aplicación del Derecho y de la 
normativa interna de las propias 

¿Cumple con la 
Directiva 
Whistleblowing de la 
Unión Europea?

organizaciones y evitar que los 
denunciantes (o alertadores) puedan 
incurrir en ningún tipo de 
responsabilidad o sufrir represalias 
por sus comunicaciones. Todo esto se 
logra a través de canales de denuncias 
que garanticen la confidencialidad, 
seguridad y efectividad de las 
comunicaciones, posibilidad de 
anonimato y la protección de los 
denunciantes.

SHOGUN MONITOR SYSTEM es un 
canal de denuncias digital que 
cuenta con todas las garantías 
requeridas por la Directiva 
Whistleblowing. En DACOR 
INTELLIGENCE y SHOGUN MONITOR 
trabajamos para que nuestro canal de 
denuncias se adapte contantemente a 
las necesidades exigidas por la 
normativa internacional, europea y 
nacional y, por supuesto, a las de su 
organización. 



Es un canal de denuncia operado por 
medios digitales como tecnologías 
web o App. Todas las denuncias 
realizadas por colaboradores, clientes 
o proveedores de una organización se 
realizan desde un portal web, App 
denuncias o ambas. La App es 
compatible tanto con IOS como con 
Android.

¿Qué es y cómo funciona 
una línea ética digital?:

Estas denuncias van hacia un centro 
de control o dashboard 
administrativo. Este dashboard es 
gestionado por las áreas de 
compliance y las áreas de 
investigación de fraudes, que están 
interesadas en recibir estas 
denuncias. 

Ventajas línea éticas digitales 
para el denunciante /para la 
compañía:

Anonimato: 
Se garantiza 100% el anonimato al 
denunciante, si así se desea.

Comunicación directa: 
La comunicación es directa y en 
tiempo real. 

Acceso: 
Al estar en un teléfono móvil, es de 
fácil acceso y seguro para el 
denunciante

Seguimiento: 
Por medio de la tecnología APP las 
líneas éticas digitales permiten 
realizar seguimiento de la 
denuncia en tiempo real

Ventajas línea éticas digitales para 
la compañía:

Investigación: 
Al ser la comunicación directa los 
tiempos de investigación se acortan 
considerablemente.

Gestión: 
Las denuncias pueden ser 
redireccionadas o delegadas dentro 
de la organización, o gestionadas 
externamente a través del servicio 
ofrecido por DACOR INTELLIGENCE.

Almacenamiento: 
Las denuncias irán a una base de 
datos donde se almacenará toda la 
información. 

Seguridad: 
Encriptación de información y control 
de accesos.

Trazabilidad: 
Se puede controlar y auditar todas 
las denuncias dentro del sistema. 

Ingeniería de datos: 
Con toda la información de las 
denuncias dentro del sistema, se 
pueden obtener datos estadísticos 
y variables predictivas.

Protección de datos:
Cumple con todas las medidas 
necesarias en matería de 
protección de datos

Directiva Whistleblowing
Adaptada a los requerimientos de 
la Directiva Whistleblowing de la 
Unión Europea.”

Cumplimiento normativo:
Ayuda a fomentar una verdadera 
cultura de cumplimiento 
normativo entre todos los 
miembros de la compañía.

Transparencia:
Facilita la comunicación interna y 
externa, aumentando la confianza 
de todos aquellos que tienen 
relación con la compañía

La comunicación entre denunciante y 
área de investigación es directa y 
completamente anónima.

Además, DACOR INTELLIGENCE ofrece 
un servicio de gestión externa de la 
plataforma mediante profesionales 
especializados en la material.



Crear lealtad en las 
organizaciones



En SHOGUN Monitor, en alianza con DACOR INTELLIGENCE, nos especializamos 
en la innovación tecnológica en el ámbito de líneas de denuncias digitales. Dentro 
del acompañamiento que recibirá con nuestra tecnología se encuentra:

Servicios SHOGUN 
Monitor

Desarrollo a la medida: 
Nuestras APP y portales de denuncia 
son desarrollados a la medida, según 
las necesidades e imagen de su 
organización, creando una identidad 
propia y única de su canal de denuncias 
digital. 

Sistema de gestión:
Usted podrá delegar las denuncias a su 
equipo con el fin de agilizar las 
investigaciones de su organización, así 
como optar por el servicio de gestión 
externa que ofrece DACOR 
INTELLIGENCE.

Sistema de seguridad:
Usted definirá los accesos al dashboard 
administrativo de cada miembro de su 
equipo

Denuncias a recibir: 
Usted podrá personalizar la clase de 
denuncias que desea recibir con 
nuestro sistema de gestión.



Servicios SHOGUN 
Monitor

Socialización: 
Con nuestra tecnología usted podrá 
socializar el canal de denuncias en el 
mismo APP con el sistema de envío de 
notificaciones masivas.

Datos estadísticos: 
Su canal de denuncias generará datos 
valiosos para la toma de decisiones.

Reportes: 
El sistema generará reportes para que 
cumpla con los requerimientos 
solicitados por los entes reguladores.

Desarrollo tecnológico: 
Nuestro equipo trabaja 
continuamente desarrollando 
tecnología para que su canal de 
denuncias genere más valor a su 
organización, manteniendo la 
herramienta constantemente 
actualizada, confiable y eficiente. 



Planes
En DACOR INTELLIGENCE nos adaptamos a su presupuesto por lo que nuestros productos se ajustan a sus necesidades.

Cantidad de usuarios administradores

Portal web de denuncias  

App de denuncias  

Desarrollo personalizado portal web de denuncias   

Desarrollo personalizado APP de denuncias   

Escritura automática con audios dentro del APP  

Notificaciones push up dentro del app  

Red social anónima corporativa   

Notificaciones pop up dentro del app  

Seguimiento denuncia desde la web y app  

Opción de adjuntar archivos en las denuncias  

Dashboard administrativos de gestión de denuncias 

Seguridad de ingreso al dashboard administrativo  

Opción recuperación contraseña ingreso al dashboard administrativo 

Bandeja de entradas de denuncias  

Papelera de denuncias eliminadas  

Correo de notificación a administradores canal de denuncia  

Bitácora en cada denuncia  

Asignación manual denuncias   

2 Depende del paquete 
elegido

SHOGUN Monitor
Lite

SHOGUN Monitor
Business

SHOGUN Monitor
Absolute

Depende del paquete 
elegido



Planes
En DACOR INTELLIGENCE nos adaptamos a su presupuesto por lo que nuestros productos se ajustan a sus necesidades.

Asignación automática de denuncias según su categoría  

Consulta y edición usuarios administradores del canal de 
denuncias 

Agregar usuarios administradores canal de denuncias

Administrar categorías de denuncias de la empresa  

Envió de notificaciones push up masivas a usuarios APP   

Análisis de datos con visualización de gráficos según la cantidad de 
reportes

Exportación gráficos formato PDF  

Tablas con analítica de datos de la cantidad de reportes  

Exportación reportes formato Excel  

Actualizaciones trimestrales con nuevas funcionalidades   

Campaña email marketing para socialización del canal de 
denuncia   

Personalización accesos seguridad administradores canal de 
denuncia digital  

Soporte TI y mantenimiento de la herramienta  

Ingresar denuncias, contact center al sistema  

Integración grupo corporativo de empresas en el mismo sistema 

Gestión externa (recepción, recopilación de información, análisis 
y contestación de las denuncias) de la línea ética por DACOR 
INTELLIGENCE.

Asesoramiento legal en la tramitación interna de las denuncias 
por DACOR INTELLIGENCE.

SHOGUN Monitor
Lite

SHOGUN Monitor
Business

Solo en versión 
ilimitada

Solo en versión 
ilimitada

Solo en paquete Pro 
o Ilimitado

Solo en paquete Pro 
o Ilimitado

SHOGUN Monitor
Lite

SHOGUN Monitor
Business

SHOGUN Monitor
Absolute



Planes
En DACOR INTELLIGENCE nos adaptamos a su presupuesto por lo que nuestros productos se ajustan a sus necesidades.

Asesoramiento tecnológico en la tramitación interna de las 
denuncias por DACOR INTELLIGENCE.

Informes mensuales elaborados por DACOR INTELLIGENCE.

Informes puntuales para casos relevantes concretos elaborados 
por DACOR INTELLIGENCE.

Elaboración por DACOR INTELLIGENCE de los documentos 
internos relacionados con la línea ética (también para SHOGUN 
Monitor Business ). 

Asesoramiento y puesta al día en relación con la Directiva 
Whistleblowing y demás normativa relacionada por DACOR 
INTELLIGENCE. 

Investigaciones externas. 

SHOGUN Monitor
Lite

SHOGUN Monitor
Business

SHOGUN Monitor
Lite

SHOGUN Monitor
Business

SHOGUN Monitor
Absolute

presupuesto aparte 
por DACOR 

INTELLIGENCE



Servicios de DACOR 
INTELLIGENCE

Reputación: 
Sabemos que uno de los valores 
más importantes para una 
compañía es su reputación y, 
por ello, trabajamos no solo 
para mantener sino para 
mejorar la visión que otros 
tienen de nuestros clientes y de 
su marca.

Desde DACOR INTELLIGENCE ofrecemos todo tipo de asesoramiento en materia de Cumplimiento Normativo, Ciberseguridad, 
Ciberinteligencia, formación y digitalización. Dentro del acompañamiento que podemos ofrecerle alrededor del Cumplimiento 
Normativo, destaca nuestro servicio de gestión externa del canal de denuncias:

Asesoramiento: 
Le asesoramos en la 
toma de decisiones 
respecto a las 
denuncias recibidas. 
Ofrecemos servicios 
de investigación para 
la resolución de 
aquellos casos que lo 
requieran. 

Derecho penal: 
Nuestro equipo cuenta 
con expertos en Derecho 
Penal y en la lucha contra 
la delincuencia desde 
distintos ámbitos, por lo 
que sabemos dar el 
tratamiento adecuado a 
las comunicaciones 
recibidas a través de la 
línea ética.

Inteligencia: 
Ofrecemos resoluciones a los problemas y riesgos que afectan a la compañía mediante la utilización de tecnologías de 
Ciberinteligencia y HUMINT.

Investigaciones externas:
Junto al asesoramiento y gestión externa de la línea ética, también ofrecemos 
la posibilidad de ayudar a resolver los distintos casos que surgen a raíz de las 
denuncias recibidas, a través de la línea ética o cualquier otro medio, 
mediante nuestro servicio de investigaciones externas. 

Confidencialidad: 
Nuestro equipo trabaja 
continuamente 
desarrollando tecnología 
para que su canal de 
denuncias genere más 
valor a su organización, 
manteniendo la 
herramienta 
constantemente 
actualizada, confiable y 
eficiente.

Objetividad:
Al gestionarlo a través de 
personas externas a la 
organización ofrecemos una 
absoluta imparcialidad en el 
tratamiento de las 
comunicaciones. Nuestro 
principal objetivo es encontrar 
cualquier riesgo que pueda 
poner en peligro a la 
compañía y a las personas que 
forman parte de ella. 



España
DACOR INTELLIGENCE
Correo electrónico: 
linea.etica@dacor-intelligence.com
Teléfono: +34 916 65 75 51

Costa Rica
Casa Matriz
Correo electrónico: 
info@shogunmonitor.com
Teléfono: +506 2253-7631 / +506 
2234-0068 / +506 2253-7636

El Salvador
ABS FIRMA, S.A. DE C.V.
Correo electrónico:
 info@absfirma.com
Teléfono: +503 25419826

Panamá
Global Advisory Solutions 
Correo electrónico: info@gloadso.com 
Teléfono: +507 392-3200

Colombia
Global Advisory Solutions
Correo electrónico: info@gloadso.com 
Teléfono: +57 1 381-4916

México
Global Advisory Solutions
Correo electrónico: info@gloadso.com 
Teléfono: +52 55 8526-4876

www.shogunmonitor.com

Perú
CICAI SAC
Correo electrónico: gerencia@cicia.pe 
Teléfono: +511 99870 4856

Paraguay
Synsec
Correo electrónico: 
jsosa@synsec.com.py 
Teléfono: +595 21611067


